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La UAEM en la prensa: 
 
Regresa pronto a clases presenciales la UAEM: Gustavo Urquiza Beltrán 
A partir del próximo 18 de octubre iniciará el regreso a clases de forma presencial en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien dejó en claro que será de 
forma paulatina y en un primer orden el 30 por ciento de los estudiantes para garantizar su seguridad con la 
implementación de las medidas preventivas de salud. Los estudiantes del nivel medio superior que son 
mejores de edad mantendrán sus clases a través del sistema digital, por lo que los alumnos de los programas 
educativos que requieren realizar sus actividades experimentales como sucede con los centros de 
investigación de las facultades de Medicina, Enfermería, Farmacia, de las ingenierías y biologías, son los 
primeros que regresarán a sus clases presenciales. Además, garantizó el rector Gustavo Urquiza Beltrán que 
no habrá contagios al interior porque no será masivo el regreso, así como por la implementación de medidas y 
protocolos de salud entre estos: filtros y revisión de temperatura a la entrada de las aulas; la aplicación del gel 
antibacterial, además de la sana distancia, y utilización del cubrebocas, entre otras medidas. En los siguientes 
días, adelantó, se reunirá con el Colegio de Directores para verificar las condiciones de todas las unidades 
académicas para que estén en óptimas condiciones para el regreso presencial de manera gradual de los 
alumnos. Asimismo, indicó que se ha estado trabajando con la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos, para que en la medida de lo posible los alumnos lleguen solo a la UAEM y se regresen a sus casas 
para también hacer conciencia de la importancia de cuidarse. En la misma medida, explicó, se está trabajando 
con los transportistas a quienes se les está solicitando que utilicen el gel antibacterial en todas las rutas, y 
sobre todo, que no haya aglomeramiento y se puedan desinfectar las unidades para mayor seguridad. Dejó en 
claro que la mayoría de los estudiantes mayores de edad ya fueron vacunados y confían en que pronto les 
toque el turno a los del bachillerato para tener a los del nivel medio y superior al 100% inmunizado para el 
regreso presencial en la UAEM. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/regresa-pronto-a-clases-presenciales-la-uaem-gustavo-urquiza-beltran 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190753-regresaran-estudiantes-de-la-uaem-a-clases-
presenciales-el-18-de-octubre.html 
Lo de Hoy Morelos, p.4, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.p.-3, (Antonieta Sánchez),  
https://www.diariodemorelos.com/noticias/iniciar-desinfecci-n-de-espacios-para-regreso-clases-la-uaem 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/el-18-de-octubre-la-uaem-regresa-a-clases-presenciales-
7304068.html 
 
FEUM: descuentos a 120 mil alumnos en el servicio colectivo 
Será mediante boletos, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM), 
entregará a sus agremiados que realmente lo necesitan, 120 mil descuentos para el transporte público. En 
entrevista el presidente de la organización estudiantil, Cesar Alejandro González Mejía, detalló que a dos 
semanas de haber iniciado la campaña de incorporación a este programa de descuentos, acordado con la 
Secretaría de Movilidad y Transportes y las organizaciones transportistas, se cuenta con mil 700 estudiantes 
registrados. “Hasta ahora tenemos mil 700 estudiantes registrados, el registro no se ha terminado, todavía 
pueden registrarse. Llevamos dos semanas con el proceso. La pandemia complica que la información fluya de 
manera rápida, pero ya tenemos mil 700 registrados y 120 mil descuentos para este mes y así iremos mes 
con mes”, apuntó. El dirigente estudiantil refirió que los beneficios se entregarán en todo el estado. “Los 
descuentos se repartirán equitativamente. Seguramente habrá una mayor demanda en la zona centro, pero 
tendremos descuentos en todo el estado”. 
Lo de Hoy Morelos, p.4, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/con-boletos-se-busca-garantizar-descuento-a-estudiantes-
7304051.html 
 
No ingresarán rutas a la UAEM que negaron descuentos a estudiantes 
Por no otorgarles el descuento del 25 por ciento al pasaje, el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), César Alejandro González Mejía, adelantó que no permitirán el ingreso a la 
máxima casa de estudios que están aglutinadas a la Federación Auténtica del Transporte. “Por una decisión y 
un capricho político los dirigentes de esta organización de transportistas se negaron sin argumentos a 
otorgarnos el descuento solicitado y ahora, cuando inicie el regreso a clases que será en los próximos días no 
podrán ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, señaló. Por lo pronto, González Mejía, 
anunció que van a suspender el convenio que tienen actualmente pero además, dijo que se iniciará una 
campaña de información y concientización entre los alumnos para no utilizar estas rutas qué les negaron todo 
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el apoyo en la solicitud de descuentos, sin importarles la crisis financiera en la que se encuentran muchas 
familias de los alumnos. Por otro lado, reconoció y aplaudió el esfuerzo y apoyo de las diferentes 
organizaciones de transportes que se solidarizarse con las necesidades de los estudiantes y si otorgarán el 
descuento al pasaje. Recordó que los concesionarios exigieron un aumento a la tarifa en plena pandemia, 
argumentando que el sistema de transporte estaba colapsado y su situación era de una severa crisis 
económica. Sin embargo, jamás se pusieron en el lado de los estudiantes quiénes se encuentran en la misma 
situación, incluso, reconoció que hay alumnos que siguen estando en condiciones económicas lamentables, 
más aún aquéllos que perdieron a sus familiares e incluso, varios se han quedado huérfanos y son ellos ahora 
los que se encuentran al frente de sus respectivas familias. El líder estudiantil comentó que la FEUM jamás 
les pidió aumento gratis para la comunidad universitaria sino descuentos para los alumnos que más lo 
requieren y se negaron en todo momento a acceder a este plan que en ningún momento es abusivo sino una 
posición digna. Adelantó que en los siguientes días iniciará el regreso a las clases presenciales en la máxima 
casa de estudios de Morelos, por lo que en breve se cancelará el convenio que tienen con la Federación 
Auténtica del Transporte, y hasta que no firmen el convenio de descuento no se les permitirá el ingreso a las 
instalaciones de la UAEM. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/no-ingresaran-rutas-a-la-uaem-que-negaron-descuentos-a-estudiantes 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/190786-feum-bloqueara-paso-a-la-ruta-13.html 
Diario de Morelos, p.p-3, (Antonieta Sánchez),  
https://www.diariodemorelos.com/noticias/impedir-feum-entrada-de-ruta-13-la-uaem 
 
Inicia el Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software 
Hoy dio inicio el Décimo Cuarto Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software (Cicos) en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con actividades como talleres y conferencias dirigidas 
a estudiantes e investigadores de diversas áreas del conocimiento que se realizarán del 6 al 8 de octubre. En 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez 
Palacios, agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos y destacó: “las anteriores ediciones del 
Cicos han sido importantes principalmente por la colaboración de los cuerpos académicos con las 
universidades participantes del país y las extranjeras, que han derivado en publicaciones especializadas y 
libros”. Al inaugurar las jornadas académicas, la rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
(UTEZ), Sandra Lucero Robles Espinoza, destacó que el Cicos es un espacio de divulgación del conocimiento 
e investigación que facilita la identificación de líneas y grupos de investigación, además de fomentar vínculos 
docencia-investigación. Además, dijo que el trabajo colaborativo durante el congreso servirá para hacer 
reflexión colectiva para establecer nuevas líneas de investigación en temas de tecnología e innovación. El 
académico de la UAEM y presidente del Cicos 2021, Federico Alonso Pecina, se dirigió a los estudiantes que 
participarán en las actividades del congreso, a quienes dijo que les servirán para definir las áreas del 
conocimiento que quieran seguir en su vida profesional. Cabe destacar que el acceso al Cicos y a los talleres 
es gratuito, solo es necesario realizar la inscripción en línea en la siguiente dirección:  
http://www.cicos.com.mx/ para recibir por correo electrónico la liga de la conferencia. El comité organizador 
informó que las conferencias magistrales son: El reto de la eficiencia energética en la computación; Técnicas 
de optimización evolutiva; Tendencias en optimización; Agregación del ranking; Emotion AL; y 
Neuroevolución. Además de los talleres: Cómputo en la nube AWS y Principios del internet de las cosas en 
ambiente Packet Tracer. En el congreso participa el Instituto de Investigaciones en Ciencias Básicas y 
Aplicadas (IICBA), el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) y la Facultad de Ciencias Químicas e ingeniería (FCQeI) de 
la UAEM, así como la UTEZ. 
El Regional del Sur, p.7, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inicia-el-congreso-internacional-de-computo-en-optimizacion-y-software 
 
Investiga UAEM proceso, evolución y aprendizaje de las lenguas 
“El conocimiento de las lenguas, su evolución, procesos y aprendizaje, es necesario para aplicar terapias y 
mejoras a los procesos educativos”, señaló Asela Reig Alamillo, profesora investigadora del Centro de 
Investigación en Ciencias Cognitivas (Cincco) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Entrevistada hoy en Radio UAEM, la investigadora afirmó que México es un país plurilingüe, con una gran 
riqueza lingüística, pero con poco conocimiento de sus lenguas, así como de las diferencias y evoluciones, por 
eso es importante tener herramientas para comunicarnos y comprendernos, dijo. Reig Alamillo tiene estudios 
de Doctorado en Lengua española y lingüística general por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctorado 
en Lingüística Hispánica por The Ohio State University, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) con nivel 1, y actualmente dirige el Laboratorio de Lenguaje y Cognición en el Cincco de la UAEM. 
Dentro de la lingüística, Asela Reig se dedica a la disciplina de la pragmática y su investigación se centra en el 
estudio del significado lingüístico y su procesamiento, así como en tratar de comprender con más detalle 
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cómo los sistemas lingüísticos participan de la comunicación inferencial. Asela Reig expuso que el estudio de 
las lenguas no sólo permite conocer su evolución, sino también realizar diagnósticos de las patologías o 
retrasos de aprendizaje en niños, por lo que es necesario tener una buena descripción y sistemática rigurosa 
que comprenda los principios que regulan el uso de las lenguas. La investigadora destacó la necesidad de 
conocer cómo son las lenguas y cómo las usamos, qué capacidades cognitivas, conocimientos y procesos 
están involucrados en el uso de una lengua con fines comunicativos, para producir un mensaje lingüístico y 
comprenderlo desde la comunicación humana. Refirió que actualmente en el Laboratorio de Psicología 
Cognitiva del Cincco, se realizan estudios del habla en adultos neurotípicos y en adultos mayores, como parte 
del interés de vinculación con investigadores o especialistas dedicados al estudio de poblaciones con 
patologías cognitivas del lenguaje. El Cincco tiene un vínculo con la Unidad para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad de la UAEM, para la atención psicoeducativa en niños con trastorno de espectro 
autista, con el objetivo de aprender y ubicar las necesidades en otras poblaciones. Finalmente, resaltó que fue 
aprobado el proyecto que presentaron en la convocatoria de infraestructura del Consejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología (Conacyt) mediante el cual se brindará una mejor atención, con equipos de rastreo visual que 
permiten capturar la visión del sujeto mientras escucha, con el fin de poner a prueba cómo se procesa el 
lenguaje. 
El Regional del Sur, p.7, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/investiga-uaem-proceso-evolucion-y-aprendizaje-de-las-lenguas 
 
Anuncian realización de Foro Cultura, Seguridad y Gestión de riesgo 
El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), llevará a cabo el Foro Cultura, Seguridad y Gestión de riesgo: Por una 
universidad segura, aprendizajes y acciones ante contingencias sociales, sanitarias y ambientales, los días 7 y 
8 de octubre de manera virtual y gratuita a través del canal: https://www.youtube.com/c/CIIDUUAEM. Flor 
Angélica Bautista Bahena, académica del Ciidu, explicó hoy en entrevista de Radio UAEM, que este foro tiene 
como propósito generar un espacio de reflexión e intercambio de aprendizajes y acciones para fomentar la 
cultura sobre la seguridad y gestión del riesgo, que contribuya al cuidado y autocuidado, así como 
salvaguardar la integridad física y emocional de los universitarios durante una contingencia social, sanitaria y 
ambiental. El foro cuenta con tres ejes temáticos: Buenas prácticas para la seguridad y gestión del riesgo, 
Cultura del cuidado y del autocuidado para el desarrollo humano y Universidad segura, perspectivas y 
acciones, que se desarrollarán mediante actividades como conferencias magistrales, paneles e infografías, 
detalló la académica. Además, participan académicos, investigadores y profesionales del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, entre otras instituciones. Finalmente, Bautista Bahena señaló que este encuentro académico 
surgió en el año 2018 con el objetivo de obtener aprendizajes a partir de diversas actividades y buscar la 
manera de brindar apoyo a la sociedad ante diferentes problemáticas, como la contingencia sanitaria o 
desastres naturales. Para conocer el programa completo las personas interesadas pueden visitar la página: 
https://www.facebook.com/CIIDUUAEM/, además no es necesario un registro previo y quienes requieran 
constancia de participación, durante el inicio del foro se les brindará información al respecto. 
El Regional del Sur, p.7, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/anuncian-realizacion-de-foro-cultura-seguridad-y-gestion-de-riesgo 
Diario de Morelos, p.7, (Redacción DDM), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/invitan-foro-cultura-seguridad-y-gesti-n-de-riesgo 
 
Atenderán fallas en bóveda principal del mercado ALM 
Especialistas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
llevarán a cabo una revisión a la bóveda principal del centro comercial Adolfo López Mateos, la cual registra 
hundimientos que ponen en riesgo a cerca de 15 mil personas que acuden a esa central de abastos. Adolfo 
Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, informó que en los próximos días firmarán un 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento a fin de efectuar esos trabajos con especialistas en el tema, 
para determinar si hay un riesgo grave. Explicó que el mercado López Mateos es uno de los lugares más 
concurridos de la capital, pues de acuerdo a sus análisis reciben cerca de 15 mil personas diariamente, entre 
locatarios y visitantes, y de ahí el interés de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales 
para atender la problemática. “Hemos encontrado algunas deformaciones en la parte superior de la bóveda. 
Los comerciantes incluso le llaman ‘la laguna’. Ya está pandeada y ya se hicieron sugerencias para atender el 
problema y evitar que continúe el problema en tanto se realizan los trabajos formales”, dijo Saldívar Cazales. 
Finalmente dijo que están en los trámites administrativos para la firma del convenio y esperan que la primera 
semana de noviembre comiencen a trabajar en el mercado ALM. 
La Unión de Morelos, p.7, (María Esther Martínez), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/190790-atenderan-fallas-en-boveda-principal-del-mercado-
alm.html 
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Editorial: Estructura delicada 
La revisión de la bóveda que cubre el mercado Adolfo López Mateos que hará la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es trascendente para aclarar el nivel de riesgo que esa 
estructura representa. Los trabajos de remediación que se hicieron en su momento para rehabilitar el enorme 
techo sirvieron en su momento para que el enorme centro de abasto recobrara su normalidad, pero los 
hundimientos que presenta por el paso del tiempo merecen ser revisados, dado el elevado número de 
personas que utilizan ese inmueble cada día. Aunque los trabajos comenzarán en octubre, se deduce de la 
información que ayer se dio a conocer que se tomaron medidas preventivas para que las lluvias -mejor dicho, 
el peso del agua que se acumula en los hundimientos- no complicara más las cosas. Por lo pronto, ya hay 
fecha para avanzar en un estudio que es una prioridad. 
La Unión de Morelos, p.2. 
https://launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/190806-estructura-delicada.html 
 

Estatal:  
 
Morelos será sede de Congreso Internacional de Cocina Mexicana 
Del 14 al 16 de octubre se realizará en Cuernavaca con sedes en el Jardín Borda, Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo y Museo Regional Cuauhnáhuac. Morelos será sede del “Congreso Internacional sobre 
Cocina Tradicional Mexicana, 500 años de mestizaje”, con la presentación de 111 ponencias especializadas; 
algunas impartidas por expertos internacionales de Estados Unidos, Italia, España, y Francia. El evento tendrá 
presencia en tres sedes de Cuernavaca: Centro Cultural Jardín Borda, Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo y Museo Regional Cuauhnáhuac. El anuncio se realizó en rueda de prensa, en la sala Manuel 
M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, fue coordinado con autoridades de la Secretaría de Turismo y 
Cultura (STyC), el Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Participaron Esther Elena Peña Núñez, directora general del Fitur; María Helena González López, 
directora general de Museos y Exposiciones de la STyC y Gerardo Gama Hernández, director de la escuela 
de turismo de la UAEM, quienes detallaron que se trata de un evento en formato presencial, sin costo de 
participación. 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/morelos-sera-sede-de-congreso-internacional-de-cocina-mexicana/ 
Radio Fórmula Morelos, (Miguel Ángel Cervantes), 
https://radioformulamorelos.com/sera-morelos-sede-de-congreso-internacional-sobre-cocina-tradicional-
mexicana-500-anos-de-mestizaje-culinario/ 
Diario de Morelos, p.8, (Redacción DDM), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/viene-congreso-de-cocina-mexicana 
 
Reconocen excelencia de Upemor, UTEZ y UTSEM 
En un comunicado, el Gobierno de Morelos señaló que la calidad educativa es una prioridad, desde el inicio 
de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se planteó posicionar a la entidad como una 
de las mejores de México en cuanto a excelencia académica. La Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (Upemor), Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM) son reconocidas a nivel país en la formación de profesionistas. En este año, la 
Upemor se posicionó entre las instituciones de educación superior más destacadas, apareciendo en el lugar 
número 17 en el ranking nacional, reconociendo su oferta, desarrollo académico y la empleabilidad de sus 
egresados. Mientras tanto, la UTEZ cuenta con 16 programas académicos, su alumnado ha sobresalido en 
México y el mundo debido a que participan en intercambios anuales, entre ellos a Francia para hacer una 
especialidad de 12 meses. En la UTSEM, se reactivaron labores en la Escuela de Español para extranjeros, 
que cuenta con un centro evaluador donde se aplica el sistema internacional llamado SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción DDM), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconocen-excelencia-de-upemor-utez-y-utsem 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190722-impulsa-gobierno-de-cuauhtemoc-blanco-calidad-en-
la-ensenanza-y-oportunidades-de-estudio.html 
 
Organiza la UTSEM Festival Gastronómico del Arroz 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) realizará un festival del arroz –del 25 al 
30 de octubre– con la finalidad de promover la calidad de este producto. El Festival Gastronómico del Arroz 
del Estado de Morelos se desarrollará durante una semana, con diferentes actividades en torno al arroz, 
desde conferencias, clases magistrales, talleres, catas y más. Durante esa semana habrá conferencias acerca 
de distintos temas; el primer día se hablará de la importancia del laboratorio de calidad en el desarrollo de 
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variedades de arroz, se dará la clase magistral “Ensalada de arroz integral con aderezo vinagre balsámico” y 
distintas clases con diferentes recetas para preparar este producto. 
La Unión de Morelos, p.10, (Redacción), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/190802-organiza-la-utsem-festival-gastronomico-del-
arroz.html 
 
Casos de Covid-19 en escuelas se duplican en menos de un mes 
En la última semana se han duplicado los casos positivos a Covid-19 en la comunidad escolar ya que a poco 
más de un mes del regreso a las clases presenciales en Morelos ya son 180 entre estudiantes y docentes, 
según el reporte de la Secretaría de Salud de este miércoles; son cinco municipios los que enfrenten en su 
mayoría esta recurrencia de infectados encabezado por la capital Cuernavaca. En la penúltima semana de 
septiembre las autoridades reportaron 90 casos positivos, para la fecha son ya 180, de estos 145 son 
estudiantes de todos los niveles desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y superior, además de 
35 casos en personal docente y administrativo. Los municipios en los que se han registrado son en 
Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Zacatepec y Emiliano Zapata, en cuyos planteles los estudiantes tuvieron que 
regresar a la modalidad virtual y esperar a que el tiempo de cuarentena se cumpla, descartando que alguno 
cursara con síntomas de gravedad. Por su parte el director del Instituto de Educación Básica del Estado 
(IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, dijo que al momento en el nivel básico son 40 los grupos de alumnos que 
fueron puestos en cuarentena, esto en cumplimiento al protocolo que marca que una vez que se confirme el 
caso se cierra el salón y no la escuela completa. El número que los Servicios de Salud de Morelos (SSM) 
puso a disposición de la comunidad escolar a fin de reportar de forma oportuna algún caso sospechoso si 
presenta síntomas como escurrimiento nasal, fiebre, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de cabeza y 
garganta, principalmente, es 7773102724. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/casos-de-covid-19-en-escuelas-se-duplican-en-menos-de-un-
mes-7306298.html 
Diario de Morelos, p.5, (Redacción DDM), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suben-contagios-de-covid-entre-alumnos-y-profesores-salud 
 
Se registra la muerte de 7 personas más por covid y hay 152 nuevos contagios 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 214 mil 934 personas, de las 
cuales se han confirmado 48 mil 524 con coronavirus covid-19; 650 están activas y se han registrado 4 mil 
676 defunciones. Los nuevos pacientes son 76 mujeres quienes se encuentran aisladas en sus hogares. 
También, 76 hombres quienes están en aislamiento domiciliario. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en 4 masculinos los cuales padecían Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
hipertensión y tabaquismo; también 3 féminas que presentaban diabetes, hipertensión, enfermedad cardiaca y 
obesidad. La institución mencionó que, de los 48 mil 524 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 
2 por ciento está en aislamiento domiciliario, 3 por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/hoy-se-registra-la-muerte-de-7-personas-mas-por-covid-y-hay-152-nuevos-
contagios 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190783-en-morelos-48-524-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-676-decesos.html 
 

Nacional: 
 
Dos científicas se reservan derecho a declarar; es un “atropello” 
Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora general del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), y 
Patricia Zúñiga Cendejas, ex secretaría técnica, se reservaron el derecho a declarar ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por la investigación que se inició en su contra por delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, 
relacionados con el desvío y utilización indebida de recursos federales. Dutrénit Bielous consideró 
un atropello la indagatoria que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) 
realiza contra 31 científicos del FCCyT y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y agradeció 
el apoyo que han recibido de la comunidad científica y académica nacional e internacional. Sabemos que 
somos inocentes y tenemos evidencia para presentar, reiteró. Son las primeras investigadoras en acudir a la 
Femdo, donde permanecieron hora y media cada una para conocer la carpeta de investigación y saber por 
qué las acusan. Les informaron que en ocho días recibirán el archivo digital con los 10 tomos de la indagatoria 
y posteriormente entregarán sus declaraciones por escrito. 
La Jornada, p.7, (César Arellano García), https://www.jornada.com.mx/2021/10/07/politica/007n1pol 
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Milenio, (Rubén Mosso),  
https://www.milenio.com/policia/secretaria-tecnica-conacyt-reserva-derecho-declarar 
https://www.milenio.com/policia/investigacion-a-cientificos-un-atropello-ex-funcionaria-de-conacyt 
El Universal, (Diana Lastiri), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comparecen-academicas-ante-fiscalia 
 
Estudiantes y académicos deben actuar ante mafias universitarias: López Obrador 
Ante las “mafias” que hay en las universidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a 
estudiantes y académicos a impulsar una reforma sobre el manejo del presupuesto, pues aclaró que esos 
grupos manejan los recursos de manera discrecional. Desde Palacio Nacional, el mandatario si bien dijo que 
por la autonomía de las universidades no puede intervenir en asuntos internos de éstas, sí llamó a las 
comunidades universitarias a actuar para hacer frente a presuntos grupos privilegiados. “Así como existen los 
líderes charros en los sindicatos, también existen caciques en las universidades. Es lo más antidemocrático 
que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, de forma discrecional, es el caso de varias 
universidades del país y de personalidades que tienen mucho poder, como el señor Padilla de Jalisco, quien 
no es rector, pero manda en la U. de Guadalajara”, dijo. López Obrador también llamó a atender la situación 
que viven los profesores de asignatura, quienes reciben salarios bajos, a que no haya privilegios ni 
influyentismo, nepotismo o mafias que “son las que dominan para la asignación de cargos académicos”. “Hay 
muchos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque 
existen estos grupos de poder, en la UNAM lamentablemente sucede y en todos lados, pero no podemos 
meternos”. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estudiantes-y-academicos-deben-actuar-ante-mafias-universitarias-
lopez-obrador/1475707 
 
Los Centros Conacyt se alinean con Álvarez-Buylla 
Directores de los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt) emitieron un comunicado en el que 
externan que sus instituciones trabajan “con plena libertad de cátedra y de investigación, de manera articulada 
con Conacyt en proyectos de relevancia alineados con el PND y los PRONACES”. En una semana en que ex 
funcionarios, científicos y administrativos, se presentan a declarar en la SIEDO, el documento añade además 
que “las investigaciones realizadas a los ex servidores públicos de Conacyt y de otras instituciones no deben 
ser consideradas como ataques a la comunidad científica. En un Estado de derecho, cualquier situación que 
lo requiera debe ajustarse al debido proceso y a la presunción de inocencia; así como a la transparencia, 
fiscalización, rendición de cuentas, austeridad y ética en el ejercicio de los recursos por servidores públicos”. 
El comunicado agrega “Hacemos un llamado a no afectar la dignidad de las personas involucradas, ni en el 
trabajo que realiza toda la comunidad científica…”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/academia/centros-conacyt-alinean-alvarez-buylla.html 
Milenio, (Jaime Zambrano),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/inaoe-suma-centros-investigacion-respaldan-conacyt 
 
Estas son las universidades públicas con mayor empleabilidad en México 
El ranking QS Universites lanzó el Top de Empleabilidad de Graduados 2020 donde destacan tres 
universidades públicas mexicanas. De estas tres universidades el primer puesto lo obtuvo la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual se encuentra en el puesto 83 con un promedio total de 6.1. 
Sin embargo, la UNAM es la universidad número 7 en el conteo de todo América Latina. En el segundo 
puesto podemos encontrar la Universidad Autónoma de Nuevo León (UNAL), la cual se encuentra en el 
puesto 344 del ranking. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra en el puesto 379, aunque la 
podemos encontrar en el Top 25 en el ranking latinoamericano. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/06/ojo-estas-son-las-universidades-publicas-con-mayor-
empleabilidad-en-mexico/ 
 
UNAM publica terna para elegir al director del IIE 
Luego de la destitución, en agosto pasado, de Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones 
Estéticas (IIE) de la UNAM, por decir que los feminicidios podían considerarse un acto de amor, el Consejo 
Técnico de Humanidades dio a conocer la terna para elegir al nuevo titular. Los candidatos son los 
investigadores del IIE, Irma Patricia Díaz Cayeros, doctora en historia del arte por la UNAM, nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), docente en el posgrado en historia del arte de la Facultad de 
Filosofía y Letras, es responsable del Proyecto PAPIIT Bajo el signo de Proteo: la escultura en la Nueva 
España. Cuauhtémoc Medina González, doctor en historia y teoría de arte por la Universidad de Essex, Reino 
Unido, nivel I en el SNI; es tutor y profesor en el posgrado de historia del arte. Fue el primer curador asociado 
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de las Colecciones de Arte Latinoamericano de la Tate Modern, en Londres (2002-2008), realizó la curaduría 
de La Era de la Discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1987, y desde 2013 es el curador en jefe 
del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Angélica Rocío Velázquez Guadarrama, doctora en historia del 
arte por la UNAM, nivel I del SNI, es coordinadora del seminario de investigación Arte, arquitectura y cultura 
visual del siglo XIX, proyecto: Monumentos públicos en la Ciudad de México, 1803-1913, y profesora en el 
posgrado en historia del arte, así como en el Colegio de Historia de la FFL. 
La Jornada, p.19, Jessica Xantomila), https://www.jornada.com.mx/2021/10/07/politica/019n3pol 
 
‘100 años de la SEP, un festejo para todos’: Javier Garciadiego 
Contrario a otras dos conmemoraciones de este año, los 100 años de la fundación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) generan un festejo “unánime”, independientemente de las ideologías, consideró el 
historiador y actual titular del Seminario de Cultura Mexicana, Javier Garciadiego. “Este año tenemos dos 
conmemoraciones históricas, cualquiera que sea la interpretación que se le haya dado, la Conquista y la 
Independencia, pero hoy tenemos, mes de octubre, otro gran acontecimiento que es la fundación de la SEP”. 
“A diferencia de los otros dos festejos, que dividen un poco a la población, a los sectores académicos, la SEP 
es un festejo para todos, es un festejo unánime, porque es la institución más importante creada por la 
Revolución mexicana después de la Constitución de 1917″. El también politólogo resaltó que esa unanimidad 
es porque se trata de la institución que es la mayor palanca de “ascenso económico y social” de niños y 
jóvenes del país, así como para la modernización, pues de ella parten sistemas como el de salud, el legal, de 
comunicaciones, entre otros. Entre los retos apuntó afrontar la desigualdad, “que no es únicamente 
responsabilidad de la SEP”, combatir la deserción en educación media superior, abrir espacios para la 
educación superior y transitar a la educación digital. Destacó que dentro de esta institución siempre quedarán 
vigentes tres ejes planteados por José Vasconcelos: “Una educación muy eficiente en la parte instructiva, 
participativa en el arte y que fomenta la lectura”. 
El Financiero, (Diana Benítez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/100-anos-de-la-sep-un-festejo-para-todos-javier-
garciadiego/ 
 
¡Orgullo UNAM! Lotería Nacional celebra 45 años de la FES Aragón con 'cachito' 
La Lotería Nacional lanzó un ‘cachito’ que conmemora los 45 años de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Aragón perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte del Sorteo 
Mayor que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre. La Lotería Nacional informó que en este sorteo se 
otorgará un premio mayor por 21 millones y reparte una bolsa de 66 millones de pesos en tres series. El costo 
de la fracción o cachito es de 30 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 600 pesos. Debido a 
la alta demanda estudiantil en Ciudad Universitaria, la FES Aragón abrió sus puertas el 19 de enero de 1976 
como parte del Programa de Descentralización de Estudios Profesionales de la UNAM con el objetivo de 
regular el crecimiento de la población escolar y expandir la oferta educativa superior . 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/loteria-nacional-celebra-45-anos-fes-aragon-cachito 
 
Analizarán efectos de la pandemia más de 40 expertos en El Colegio Nacional 
Del 17 al 23 de octubre El Colegio Nacional realizará la sexta edición del Encuentro Libertad por el Saber que 
este año estará dedicado a La pandemia: retos y oportunidades, en donde se hablará de la historia de las 
pandemias en México, el origen y la evolución del SARS-CoV-2, así como las afectaciones a nivel emocional y 
en sectores como empleo, educación y cultura. Bajo la coordinación del biólogo y Premio Crónica, Antonio 
Lazcano Araujo, el encuentro comprenderá trece sesiones impartidas por más de 40 expertos, charlas que se 
realizarán de manera presencial y se transmitirán en vivo por las plataformas digitales de El Colegio Nacional. 
“Hablaremos de enfrentar los retos para tratar de mejorar los efectos tan brutales que la pandemia ha exhibido 
y que tenemos en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, para ver lo positivo que pueda salir de esto”, expresó 
Lazcano Araujo en conferencia de prensa. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
analizaran_efectos_de__la_pandemia_mas_de_40__expertos_en_el_colegio_nacional-1206182-2021.html 
 
La crisis sanitaria modificó la visión sobre los trastornos mentales: siquiatra 
La pandemia de Covid-19 ha ayudado a cambiar la forma de ver la salud mental, que antes era un tema tabú 
debido a que se le relacionaba con trastornos como la locura, además de que éstos eran considerados signos 
de debilidad, afirmó José Guerrero López, jefe del Departamento de Siquiatría y Salud Mental de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. En conferencia de prensa, destacó que dichas consideraciones han sido una 
barrera muy fuerte para que la sociedad hable de estos temas; no obstante, ahora con la emergencia 
sanitaria, nos empezamos a preocupar por ellos. Indicó que la mitad de los trastornos mentales comienza a 
los 14 años de edad o antes, y en la mayoría de los casos no se detectan oportunamente ni se tratan. Resaltó 
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que no abordar los problemas de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden 
hasta la edad adulta. En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, 
Guerrero López mencionó que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad 
en los adolescentes. En tanto que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años 
de edad. 
La Jornada, p.14, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/10/07/politica/014n2pol 
 
México aplica 720,886 nuevas dosis de vacunas COVID; van 104.5 millones 
La Secretaría de Salud reportó que el día de hoy se aplicaron 720 mil 886 nuevas vacunas, dejando el total de 
personas mayores de 18 años con al menos una dosis en 104 millones 554 mil 441 hasta el momento, lo que 
representa al 73 por ciento de la población. El estado con la mayoría de su población mayor de 18 años 
vacunada es la CDMX con el 95 por ciento, mientras que el estado de Chiapas es el estado que cuenta con la 
menor población vacunada hasta el momento con un 48 por ciento. El estado de Querétaro es el segundo con 
más dosis aplicadas con un 92 por ciento. Son 119 millones 928 mil 085 total de dosis recibidas desde 
diciembre del año pasado. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/06/mexico-aplica-720886-nuevas-dosis-de-vacunas-covid-
van-1045-millones/ 
 
México rebasa las 280 mil muertes por covid-19 
Los decesos por covid-19 en nuestro país se elevaron a 280 mil 607, debido al registro de 713 defunciones en 
las últimas 24 horas. El 62 % de los fallecimientos correspondieron al sexo masculino y la mediana de edad 
fue de 64 años. Las entidades con el mayor número siguen siendo: Ciudad de México, Estado de México y 
Jalisco. También en un día se reportaron 7 mil 697 nuevos contagios, por tanto, el acumulado ascendió a 3 
millones 699 mil 621. La ocupación nacional hospitalaria, en camas generales subió a 31% y en terapia 
intensiva bajó a 27 %. La curva epidémica se ubicó en -11 % con 47 mil 944 casos activos estimados. Las 
personas que se han recuperado de la enfermedad son tres millones 057 mil 710. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-las-280-mil-muertes-por-covid-
19/1475604?utm_source=channel&utm_medium=nacional&utm_campaign=block-stage 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-06-de-octubre-de-
2021-20211006-0078.html 
 

Internacional: 
 
Premio Nobel de Literatura es para el tanzano Abdulrazak Gurnah 
El novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente desde hace años en el Reino Unido, ganó 
este jueves el premio Nobel de Literatura, anunció la academia sueca, cumpliendo con su promesa de ampliar 
sus horizontes geográficos. Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a 
finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura "empática y sin compromisos de los efectos del 
colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes". Gurnah ha publicado una 
decena de novelas además de libros de cuentos, y es conocido sobre todo por su novela "Paradise" 
("Paraíso") de 1984, ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial, finalista en su 
momento del Booker Prize en ficción y traducida al español. Nacido en 1948, comenzó a escribir a los 21 años 
en el exilio en Inglaterra, y a pesar de que el suajili es su lengua materna, su herramienta literaria es el inglés, 
según la Fundación del Premio Nobel. Hasta su reciente jubilación, era profesor de literatura inglesa y 
poscolonial en la Universidad de Kent en Canterbury, y se lo reconocía por su excelente conocimiento de la 
obra del Nobel de Literatura nigeriano Wole Soyinka y del keniano Ngugi wa Thiong'o, que figuraba entre los 
favoritos para este año. Abdulrazak Gurnah es el primer autor negro africano que recibe el premio más 
importante de literatura desde Soyinka en 1986. El premio Nobel consiste en una medalla y la suma de 10 
millones de coronas suecas (unos 980.000 euros o 1,1 millones de dólares). El año pasado la galardonada fue 
la poeta estadounidense Louise Gluck. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/premio-nobel-de-literatura-es-para-el-tanzano-abdulrazak-
gurnah/1475697 
Milenio, (Milenio Digital y EFE),  
https://www.milenio.com/cultura/abdulrazak-gurnah-gana-premio-nobel-literatura-2021 
El Universal, (Yanet Aguilar), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/dan-premio-nobel-de-literatura-2021-novelista-tanzano-abdulrazak-
gurnah 
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¿Quieres estudiar en Canadá? Universidad de Toronto lanza beca para lograrlo 
Si eres un alumno excepcional con ganas de estudiar en el extranjero, ésta podría ser tu oportunidad, pues la 
Universidad de Toronto (UDT, por sus siglas en inglés) lanzó la convocatoria de la beca Lester B. Pearson, 
que te permitirá estudiar en Canadá por cuatro años. Cada año, la UDT otorga becas con el objetivo de 
reconocer a estudiantes sobresalientes de todo el mundo. No obstante, la Lester B. Pearson es la beca más 
demandada, pues únicamente se abren 37 espacios para la comunidad internacional. Dicha beca tiene la 
particularidad de cubrir en su totalidad la matrícula, los libros, las tarifas incidentales y el apoyo para la 
residencia durante cuatro años. Es de nivel licenciatura y las áreas que puedes cursar son: Artes y 
humanidades; Ciencias naturales, exactas y de la computación; Ciencias sociales, administración y 
derecho; Educación; Ingeniería, manufactura y construcción; Salud; y Servicios.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/universidad-toronto-lanza-beca-estudiar-canada-4-anos 
 
Dar nalgadas a niños para "educarlos" puede provocarles depresión y alcoholismo: estudio 
Muchas veces hemos escuchado la creencia popular de que siempre es bueno educar a nuestros hijos "con 
una nalgada a tiempo" para evitar que sean desobedientes; sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad 
de Michigan, en los Estados Unidos, señala que las nalgadas como castigo en realidad podrían causar 
trastornos mentales en los niños como depresión o alcoholismo. Y es que, aunque en muchos países está 
prohibido que los padres golpeen a sus hijos, en México las nalgadas siguen siendo una realidad. El estudio 
fue realizado con datos de 8 mil 300 adultos de entre 19 y 97 años, quienes respondieron a preguntas sobre 
algunas de sus experiencias negativas durante la niñez, así como los problemas físicos y mentales que 
aquejan su vida adulta. El estudio pretende evidenciar que las nalgadas son agresiones que sí pueden 
causar daños intensos al desarrollo futuro de las personas y la forma en la que los niños se enfrentan al 
mundo.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/nalgada-ninos-causar-depresion-trastornos-mentales-estudio 
 


